
Para llegar a elegir las monturas correctamente, y para su eficaz montaje y adaptación, es preciso con-
trolar dos aspectos fundamentales: cómo son y cómo se utilizan. Esto implica conocer sus caracterís-
ticas de forma, dimensión y materiales, los usuarios a quienes van dirigidas, con sus dimensiones y
forma, y aquellos otros parámetros relativos a cómo serán utilizadas dichas monturas. 

Pero para obtener una montura se ha tenido que seguir todo un proceso complejo y ordenado.
Desde la idea inicial, con la necesidad de la compensación oftálmica, hasta que la montura se utiliza,
aplicándola a un rostro determinado. Habrá que tener en cuenta tres grandes bloques: el diseño, su defi-
nición y proceso; las monturas con su definición formal, sus características dimensionales y sus com-
ponentes; y finalmente, los usuarios, y concretamente el rostro de aquellas personas sobre las que se
aplicará la compensación oftálmica y las condiciones de utilización a que debe referirse el diseño como
objetivo final de todo el proceso.

La definición de diseño siempre ha sido difícil, puesto que se trata de un concepto amplio, con
un proceso complejo y pluridisciplinar y que implica un gran número de operaciones para obtener un
resultado determinado. De manera sencilla podemos decir que se trata de definir un objeto capaz resol-
ver una necesidad mediante la utilización de los recursos científicos y técnicos de la industria con un
resultado satisfactorio a nivel funcional, técnico y también estético. Así pues, los elementos que debe
satisfacer un buen diseño son: la funcionalidad, la técnica y la estética.

La metodología general del proceso de diseño sigue una serie de pasos hasta llegar al resultado final:
Primero se pasará por todo el proceso de definición del objeto, desde croquis iniciales, bocetos

de artista, ideas y su representación exacta. Luego definiendo todo el proceso de fabricación y la pre-
paración del utillaje necesario para su manufacturación, incluidas las pruebas previas a su construc-
ción, revisiones, montaje y presentación, y finalmente todo el camino seguido por el producto, median-
te las vías comerciales de promoción y distribución.

Cualquier paso debe ser previsto por el proceso de diseño ya que con la producción a escala
industrial no se pueden hacer improvisaciones y todo debe estar planeado de antemano. El diseño es
un proyecto y todo el proceso necesario para llevarlo a cabo.

19.1 Proceso de diseño de monturas

La primera parte del diseño de monturas consiste en la definición formal del producto por cuanto es la
más relacionada con el resultado final. Interesa que cuando tengamos en las manos una montura poda-
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mos entender cómo se ha generado su forma y el punto de partida es esta fase de concreción de las for-
mas y materiales. Dejaremos para otros ámbitos los aspectos de fabricación y distribución comercial
puesto que ya hemos dicho que conocemos de antemano el resultado final en el momento de empezar
la fabricación.

En el proceso de diseño de monturas se parte de ideas que siguen la tendencia del momento, y
se plasman en croquis y bocetos artísticos realizadas por el equipo de diseñadores. Se realizan maque-
tas probando materiales y variaciones, pasando por los dibujos más detallados, que actualmente se rea-
lizan con programas CAD, con lo que se obtiene la forma del producto casi definitivo. Son importan-
tes las sucesivas etapas de revisión conjunta entre el equipo de diseño, la oficina técnica y los
responsables de fabricación y comercialización. Entre todos se coordinan los intereses y posibilidades
para que la montura definida sea satisfactoria y realizable, de acuerdo a los requerimientos técnicos,
cumplimiento de la función y la línea comercial de la empresa y del mercado.

Desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, la elaboración de las monturas ha sido muy artesanal
y limitada. A partir del siglo XIX, con el Humanismo y la Revolución Industrial, se van haciendo mon-
turas más complejas y técnicas, pero es en el siglo XX cuando el diseño industrial toma un papel
importante no sólo en la producción sino también en la comunicación social, con lo que cualquier obje-
to pasa a tener, además de los atributos imprescindibles de funcionalidad y rigor técnico, un papel sim-
bólico y de comunicación: se trata del factor moda que potencia el concepto de la estética, cada vez
más considerado por el usuario.

19.2 Tipología de las monturas

Para llegar a conocer las monturas y saber apreciar sus características de manera ordenada es preciso
establecer una tipología, agrupando dichas monturas atendiendo a diferentes criterios. El objetivo pri-
mordial de la clasificación es tener una visión global y ordenada de los diferentes tipos de monturas y
de sus características y relaciones entre ellas para disponer de unos criterios útiles a la hora de escoger
una montura u otra según su uso concreto. 

Estos criterios se basan principalmente en las características físicas de las monturas: forma,
dimensión, materiales y otras características técnicas como dureza, resistencia, peso, acabados super-
ficiales o colores. 

Finalmente también consideraremos sus diferencias según sus componentes y en la manera de
ser utilizadas. Por tratarse de una clasificación, debe de ser práctica y sin complicaciones; por ello
reduciremos el análisis a las siguientes características: materiales, forma, componentes y utilización de
las monturas.

Los materiales

El elemento diferenciador en esta clasificación es el tipo de material que de manera predominante con-
forma la montura. Corresponde, en la mayoría de los casos, al material del aro o del frontal. De hecho
es una de las partes más importantes y a la vez características de una montura.

Se pueden detallar los siguientes grupos de monturas: las monturas metálicas (figura 19.1),
constituidas en su totalidad por elementos metálicos. Las monturas plásticas (figura 19.2), también
constituidas en su totalidad por un único material, pero esta vez de plásticos de diferentes composi-
ciones. Las monturas mixtas plásticas (figura 19.3), en las que el frontal, como pieza más característi-
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Fig. 19.1 Montura metálica

Fig. 19.2 Montura plástica

Fig. 19.3 Montura plástica mixta

Fig. 19.4 Montura metálica mixta
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ca, se resuelve con aros o frente de plástico y el resto es de metal. Las monturas mixtas de metal (figu-
ra 19.4), que al igual que en las anteriores, un material -el metal- compone los aros o el frontal mien-
tras que otros elementos son de plástico. Y finalmente las monturas al aire (figura 19.5), en las que no
hay aro o montura de las lentes y sólo encontramos los elementos estructurales para su fijación, sopor-
te nasal y varillas, siendo las propias lentes las que toman la forma deseada, y se sujetan según dife-
rentes sistemas, como son el taladrado o el sistema nylon, al armazón general.

La forma 

En este grupo se ordenan las monturas
según su forma característica. Al igual
que con el material, la forma del aro es la
que nos da mejor idea de la forma de una
montura. Se establecen diferencias según
un análisis geométrico, partiendo de figu-
ras simples como el cuadrado, el círculo y
el triángulo. También se consideran las
proporciones de conjunto, en amplitud y
altura, así como las variaciones determi-
nadas por la adaptación a la anatomía del
rostro en la zona de la visión, como la
inclinación nasal, el arqueado en cejas y

en último término otros caracte-
res puntuales, también de tipo
geométrico, como redondeamien-
tos y achaflanados e incluso for-
mas características de tipo poligo-
nal o inclinaciones destacadas. 

Todos estos elementos
posibilitan un sinfín de combi-
naciones difíciles de reducir a
una clasificación sencilla y
clara, con lo que volvemos a la
simplificación estableciendo los
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Fig. 19.5 Montura al aire

Fig. 19.6 a Formas básicas: (1) cuadrada, (2) circular
y (3) triangular, (4) rectangular y (5) ovalada

Fig. 19.6 b Formas complementarias: (6) trapezoidal, (7) rómbica
y (8) poligonal
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tipos que se exponen a continuación: tipos
básicos (figura 19.6a), de formas geométri-
cas muy claras como son cuadrada, circu-
lar y triangular, que generan los tipos rec-
tangular y ovalado; tipos complejos
(figura 19.6b) son el trapezoidal, rómbico,
poligonal; y finalmente, un grupo de for-
mas resultantes de la combinación de los
tipos básicos, basados en trapecios, trián-
gulos y combinaciones características
(figura 19.6c).

Componentes

En este apartado los componentes son considerados como elementos que confieren carácter a la mon-
tura. Es una clasificación menos general y tiende a hacer hincapié en algunos tipos especiales de mon-
tura. El componente se tiene en cuenta según su forma y posición.

Diferenciamos los componentes principales: el aro, el puente, las varillas y las charnelas; de los
suplementarios con carácter más puntual: complementos de decoración, terminales de varilla, plaque-
tas nasales, embellecedores y elementos de montaje.

Utilización

Finalmente se puede enunciar una clasificación de las monturas según su utilización. Es una clasifica-
ción mucho más amplia y subjetiva. Por un lado la función compensadora de la visión como la más
importante, y por otro, otras funciones de menor incidencia y no relacionadas con la compensación
visual como son la protección solar o laboral e incluso usos cosméticos.

Centrándonos en la compensación visual podemos agrupar las monturas según el tipo de usua-
rio o según el tipo de función que cumplen. Distinguiremos las monturas de hombre, mujer, unisex,
juvenil, niño, tercera edad y medidas especiales. 

Otras formas específicas para funciones concretas de compensación son monturas de lectura o media
luna, afáquicos, infantiles o para deportes. Un tema para ser tratado por separado es el de las monturas
deportivas. Cada actividad precisa una especialización, tanto para compensación como para protección.

19.3 Medidas de las monturas

Conocer los sistemas normalizados de medida de las monturas resultará imprescindible teniendo en
cuenta que en ellas deberán montarse dos lentes para un usuario concreto, con unas medidas faciales
determinadas, que deben estar en consonancia con las dimensiones de la montura.

Existen, tanto a escala local como internacional, unas normas que facilitan la relación entre
diseñadores, fabricantes y profesionales. La normalización en este campo está reflejada en la norma
UNE-EN-ISO 8624:1996 «Óptica e instrumentos de óptica. Óptica Oftálmica. Sistema de medida de
monturas de gafas», de aplicación internacional. Hace referencia a los componentes y a su denomina-
ción y prevé la unificación de las medidas.
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Fig. 19.6 c Formas combinadas de monturas, basadas en los
tipos básicos y complementarios
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Actualmente ya existen tres sistemas de medi-
das correspondientes a los primeros intentos
internacionales de normalización de los méto-
dos de medición, los sistemas boxing, datum y
gomac.

El sistema boxing (figura 19.7) queda
definido por las medidas: [l - c]. Tiene en
cuenta las medidas globales del calibre de la
lente, su altura y ancho máximos, conforman-
do una caja de referencia. El centro del siste-
ma corresponde al centro geométrico de dicho
rectángulo. La medida l es el ancho máximo
del calibre, el valor c corresponde a la distan-
cia con el calibre correspondiente al otro ojo y
m es la distancia entre los centros del sistema
y es deducible de l y de c, ya que m = l + c.
El sistema datum (figura 19.8) queda definido
a partir de un eje horizontal a media altura del
calibre. Las medidas [L - p] se toman sobre
dicho eje. El valor L corresponde al ancho del
calibre medido sobre el eje horizontal, p es la
distancia, también sobre el eje horizontal, entre
los dos calibres, siendo la distancia entre cen-
tros g deducible de L y de p, ya que g = L + p.

El sistema gomac (figura 19.9) es el
resultado del acuerdo de los ópticos de la
CEE. Es un compendio de los sistemas boxing
y datum. Queda definido por las medidas [g -
l / n - c]. La medida l y c corresponden al sis-
tema boxing y g al sistema datum. Se incluye
un nuevo dato de la montura, n, que corres-
ponde a la anchura del arco del puente a la

altura del eje horizontal y que puede coincidir con la medida anatómica n. El centro del sistema coin-
cide con el del sistema datum. 

No se debe confundir n con p del sistema datum, que es la distancia entre calibres y no la exte-
rior entre los calibres de la montura.

Relacionando los sistemas, los centros boxing y datum son muy parecidos, siendo más coinci-
dentes en formas regulares y simétricas del aro que en formas exageradas, tipos mariposa, inclinacio-
nes y asimetrías.

El sistema boxing hace referencia a medidas extremas generales del calibre y su posición rela-
tiva, y es el que utilizan actualmente los fabricantes de monturas, mientras que el sistema datum hace
la referencia de medidas en el eje horizontal, independientemente de las medidas extremas de cada
calibre, lo que lo hace óptimo para su uso en el montaje (convencional) de las gafas en el taller. En
cuanto al sistema gomac, puede decirse que tiene dos medidas del boxing y dos del datum, ya que la
medida n puede asimilarse a una referencia datum por estar tomada a la altura del eje horizontal.

No se debe confundir las medidas de las monturas con las faciales aunque siempre están rela-
cionadas por ser justamente esta relación el objetivo de una buena adaptación entre montura y rostro.
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Fig. 19.7 Medidas de monturas. Boxing

Fig. 19.8 Medidas de monturas. Datum

Fig. 19.9 Medidas de monturas. Gomac
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Por ello podemos decir que el sistema boxing es el que utilizan los fabricantes para especificar las
medidas de las monturas, por su carácter más técnico al no incluir ningún dato anatómico. Es también
el sistema con el que funcionan las biseladoras computerizadas. Los sistemas datum y gomac nos acer-
can más a las medidas faciales del usuario.

19.4 Tipología del rostro

Para adaptar una montura sin problemas se hace necesario establecer una tipología del rostro. El ele-
mento que más incide en una buena adaptación de las monturas en el rostro de las personas es su forma.
La estructura ósea, la musculatura y el tejido nervioso y la epidermis condicionan a la hora de escoger
un material, un color o una forma determinada.

Definiremos una tipología facial mediante un análisis a dos niveles. Un nivel global basado en
un esquema anatómico y una definición de conjunto, y un segundo nivel a partir de los diferentes com-
ponentes importantes del rostro.

Según el canon de proporciones, el rostro debe ser la octava parte de la altura de la persona, que
podría inscribirse en un rectángulo regular de proporción 2 x 3 vertical, tomando como unidad o
módulo la distancia interpupilar. Los tres módulos de altura definen tres fases o niveles formales de la
estructura facial (figura 19.10). La frente, del nacimiento del cabello al inicio de la nariz, entre cejas.
La nariz, del nacimiento superior, entre cejas, a su extremo inferior, punto de encuentro con el labio
superior. Y la barbilla, de la base de la nariz al contorno inferior de la mandíbula.

Para completar este esquema global del rostro, se introduce la forma de su contorno, con sus
características lineales o de perfil.

El segundo nivel, que complementa este análisis de conjunto, añade elementos puntuales, que
por su forma peculiar o posición relativa en el rostro pueden producir un efecto característico y deter-
minante de un tipo concreto de rostro. Tenemos unos elementos básicos que son ojos, cejas y nariz. Y
otros complementarios y de menor incidencia como la boca, orejas, cabello o piel. Las variaciones en
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Fig. 19.10 Fases de la estructura facial
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altura y ancho de cada etapa del rostro, así como
los elementos característicos del contorno ya son
una base para establecer una tipología. A nivel
complementario, algunos elementos de tipo cir-
cunstancial como peinado, complementos de ves-
tir y cosmética, también inciden en la apariencia
del rostro.

A partir de los dos niveles analizados,
podemos establecer unos tipos característicos de
rostro. Según la figura 19.11: (1) redondo, (2)
ovalado o estándar, (3) cuadrado, (4) romboidal,
(5) triangular y (6) trapezoidal.

Con la edad y también por los rasgos
genéticos de las diferentes razas, se tienen ele-
mentos característicos también importantes al
analizar un rostro. No tienen las mismas propor-
ciones los niños que la gente de edad, y las razas
presentan formas y medidas específicas que las
diferencian.

19.5 Medidas faciales

Si al analizar el rostro lo hemos considerado en conjunto, al
estudiar las medidas nos centraremos en la zona próxima a
los ojos, que es la zona donde se adaptan las monturas. Las
medidas a tener en cuenta serán útiles a la hora de escoger
una montura, adaptarla o prever un buen montaje de las len-
tes.
Se trabaja con el plano frontal del rostro, adaptándole el
plano de la montura que nos ayuda a definir unas medidas
de perfil y también algunas frontales (figura 19.12 y 19.13).
No olvidemos que el conjunto facial es tridimensional.
Deberemos controlar este aspecto volumétrico, pero para el
estudio y por funcionalidad es suficiente un estudio en dos
dimensiones.
En la tabla 19.1 se presenta un resumen de las medidas
faciales, tanto principales como complementarias, y la tabla
19.2 muestra un ejemplo de medidas faciales habituales.
Para obtener estas medidas se utilizan unos instrumentos
especiales, habituales en antropometría, como los cefalóme-
tros, y algunos de ellos de uso en óptica. 

TECNOLOGÍA ÓPTICA. LENTES OFTÁLMICAS, DISEÑO Y ADAPTACIÓN

266

π

Fig. 19.11 Tipologías del rostro

Fig. 19.12 Medidas faciales frontales
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Esquema facial

Se trata de un documento donde constan aquellos datos que son necesarios para completar la informa-
ción sobre un usuario concreto, como una ficha de identificación del usuario, con sus medidas y aque-
llos otros caracteres específicos del rostro como proporción, textura y otros según criterios propios,
todos ellos útiles para la labor de compensación visual y la adaptación de monturas y gafas.

El esquema facial es una herramienta útil, tanto para la toma de datos como para su posterior
recopilación y presentación, incluso a nivel estadístico. Con ello se pueden hacer estudios de tipo
antropomórfico que nos ayuden a obtener unos tipos estándar de gran ayuda para el diseño y la unifi-
cación de medidas, de interés para el fabricante, para producir la menor cantidad de calibres posible
para un mismo modelo de montura. 

Pero sobre todo, la unificación y estandarización de medidas faciales interesa desde el punto de
vista de adaptación de monturas, para poder asignar un tipo de montura a cada tipo de cara.
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Fig. 19.13 Medidas faciales de perfil,
(R) punto de peñasco, (AS) punto auricular

superior, (T) apófisis temporal,
(E) apófisis esfenoidal

Tabla 19.1 Medidas fundamentales del rostro

medidas frontales principales

DIP distancia interpupilar
DNP distancia nasopupilar (derecha e izquierda, DNPD y DNPI)
DE distancia esfenoidal
DT distancia temporal

DAS distancia auricular superior
ANF ángulo nasal frontal (derecho e izquierdo, D/I)

medidas frontales relativas al plano de la montura

n ancho nasal
h altura nasal

medidas frontales complementarias

LP línea pupilar
LC línea de cantus
a altura de la pupila (derecha e izquierda (D/I)
c altura de cejas (derecha e izquierda (D/I)
p altura de pómulos, negativa (derecha e izquierda (D/I)

DR distancia entre peñascos
ANA ángulo nasal de apertura o de ataque (derecho e izquierdo D/I)

medidas de perfil

i ángulo de inclinación del plano de la montura
s saliente nasal
l longitud de la varilla
v longitud total de la varilla (nominal)

Tabla 19.2 Medidas faciales habituales

Hombres Mujeres
Dimensión Rango Valor medio Rango Valor medio

DIP 64 a 68 mm 65,1 60 a 64 mm 61,5
DE 110 a 125 mm 120 105 a 120 mm 110

DAS 140 a 155 mm 150 135 a 150 mm 140
ANF 0 a 30° 20° 0 a 30° 22°
ANA 0 a 50° 22° 0 a 50° 25°
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19.6 Relación de tipologías: elección de la montura

Tal como se verá en el capítulo 21, uno de los criterios de elección de monturas es el estético, según
el cual hay que escoger la montura que favorezca la morfología facial del usuario. Para establecer una
relación entre la tipología de monturas y del rostro se debe saber en qué medida los elementos carac-
terísticos de una y otra coinciden o contrastan. Dependerá en todo momento de la voluntad de acen-
tuar o minimizar una apariencia determinada. Se trata de una elección subjetiva y normalmente los
tipos destacados tienen características exageradas de manera que, como regla general, se deberá esta-
blecer la relación mediante el contraste, para minimizar una apariencia indeseada, y mediante el equi-
librio o la correspondencia, para acentuar una apariencia interesante. Incluso se recurre a acentuar un
aspecto para eliminar el de otra característica poco interesante.

En este sentido, como breve guía para la elección, se puede decir que la repetición de una línea
del rostro en la montura, acentúa dicho rasgo. Así pues, a los rostros redondos convendrá adaptar mon-
turas poco circulares, y a los cuadrados poco rectangulares. 

Según los colores, exagerados o suaves, también puede crearse contraste o armonía en un rostro.
De la misma manera, y considerando los componentes de las monturas, pueden conseguirse

diferentes combinaciones y efectos al relacionarlos con los rasgos faciales. Es importante tener en
cuenta cómo los diferentes tipos de puente, ya sean de llave o anatómicos, propician un alargamiento
o acortamiento de la apariencia de la nariz, o una composición a base de líneas muy contundentes y

con continuidad, acentúan líneas de verticalidad u horizon-
talidad en el rostro, alargándolo o endureciéndolo, según
sea el tipo al que se aplica. De igual forma, las varillas
estrechas alargan el perfil de la cara, mientras que las grue-
sas producen el efecto contrario, acortando el aspecto late-
ral de un rostro en caso que se requiera.

En cualquier caso, de la misma manera que los
tipos faciales no surgen de unos elementos fijos, sino que
resultan de múltiples combinaciones, al colocar sobre ellos
una montura, los resultados estéticos son también muy
diversos. Como ejemplo, la figura 19.14 muestra el varia-
do efecto producido por los tipos característicos de montu-
ras sobre un rostro circular según sus calibres, puentes o
grosores distintos.

La práctica profesional es la que ayuda a crear los
criterios personales de elección de la montura adecuada,
que son siempre subjetivos y difíciles de sintetizar. Ade-
más, siempre debe escucharse el criterio personal del usua-
rio que es quien, en definitiva, debe utilizar la montura.

19.7 Diseño y moda

A lo largo de todo el siglo XX se han mantenido con pocas variaciones los componentes del diseño de
las monturas, centrándose en dos aspectos, la evolución progresiva del diseño industrial con la reno-
vación constante de formas, y la aparición, durante la segunda mitad del siglo, de un proceso cíclico
de recuperación de viejos estilos, con la reutilización de las formas generadas durante la primera mitad
de siglo.

TECNOLOGÍA ÓPTICA. LENTES OFTÁLMICAS, DISEÑO Y ADAPTACIÓN

268

π

Fig. 19.14 Ejemplos de monturas sobre
un tipo facial redondo
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En los últimos treinta años el factor más importante en la evolución del diseño de las monturas
es el incremento progresivo del uso de las gafas mas allá de la función correctora, adoptando un papel
destacado como imagen y reflejo de la personalidad. Es amplio el uso del diseño y las formas como
soporte de mensajes entre grupos sociales. 

Las monturas son aceptadas como algo más que solución a un defecto visual y se constituyen
en elemento decorativo, reflejo de categoría social o complemento de la personalidad. En este aspecto
podemos recordar todo el mundo de las marcas alrededor de los productos de diseño, como valor aña-
dido en el momento de su elección.

Actualmente se aprecia un incremento en la utilización de las monturas metálicas por la apari-
ción de nuevos materiales que permiten muchos detalles decorativos que hasta hace pocos años domi-
naban los materiales de plástico. También se aprecia una mayor demanda de productos con valor de
diseño y de prestaciones técnicas, y un acercamiento de las formas entre las monturas para hombres y
para mujeres con el estilo unisex.

En la actualidad no se concibe una montura que sólo cumpla los aspectos funcional y técnico,
como soporte de unas lentes correctoras, sino que cada vez se tiene más en consideración su uso bajo
la perspectiva del diseño y de la moda. Como elemento regido por criterios de estética, no sólo correc-
tor sino también decorativo y complemento de la imagen.
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Como se ha visto en el capítulo 19, las monturas se diseñan teniendo en cuenta las características facia-
les de los individuos, puesto que deben sujetarse en la cara del usuario permitiendo el correcto posi-
cionamiento de las lentes. Para ello es necesario que el fabricante suministre las monturas en perfecto
alineamiento o, lo que es lo mismo, que realice su verificación y control de calidad al final del proce-
so de fabricación. El óptico, además, antes de realizar el ajuste anatómico al paciente, también com-
probará que la montura se halla perfectamente alineada.

20.1 Alineamiento de la montura

La verificación del alineamiento de las monturas al final del proceso de fabricación se realiza por ins-
pección visual, y mediante comparación con los planos técnicos del modelo de la montura en cuestión.
Para el óptico bastará con la inspección visual. La primera operación de verificación consiste en com-
probar el alineamiento del frente. Con una reglilla se comprueba el alineamiento horizontal, en el que
se pueden observar dos situaciones: frente plano (figura 20.1a) o meniscado (figura 20.1b).

Después se comprueba el alineamiento vertical, sosteniendo la montura vertical, y colocando la
reglilla horizontalmente por la cara posterior de la montura, paralelamente a la línea datum, a la altu-

Capítulo 20
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Fig. 20.1a Frente plano: cuatro puntos de contacto Fig. 20.1b Frente meniscado: dos puntos de contacto
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ra de las plaquetas (figura 20.2a). En esta prueba puede ocurrir que los dos aros no estén alineados,
sino retorcidos, y esto puede corregirse con el apropiado ajuste del puente (figura 20.2b).

La verificación continúa con el alineamiento de las varillas, mediante el ajuste del ángulo del
talón y el ángulo pantoscópico. En una montura bien alineada el ángulo del talón no debe superar los
95° (figura 20.3), para posibilitar que las dos varillas tengan el mismo ángulo pantoscópico, que no
debe superar los 10°. 

Para comparar el ángulo pantoscópico en ambos ojos, basta con poner la montura sobre una
superficie plana, como muestra la figura 20.4. La varilla que no contacta con la superficie es la de
mayor ángulo pantoscópico.

20.2 Principios de adaptación de la montura al usuario

Partiendo de la base de que la montura ha sido bien alinea-
da, por el fabricante o por el propio óptico, la adaptación
anatómica al usuario se hará teniendo en cuenta tres pará-
metros básicos de adaptación: el triángulo de contacto, el
ángulo pantoscópico y el ángulo del talón (figura 20.5).

Triángulo de contacto: el peso de las gafas se
reparte entre tres puntos, las dos orejas y el tabique nasal.
En posición erecta de la cabeza, dos tercios del peso de
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Fig. 20.2 a Comprobación del alineamiento
vertical de la montura Fig. 20.2 b Aros en distinto plano. Reajustar el puente

95º

Fig. 20.3 Alineamiento de las varillas por ajuste
del ángulo del talón

Fig. 20.4 Verificación del ángulo pantoscópico

Fig. 20.5 Triángulo de contacto de la montura en el cráneo
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ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE MONTURAS

las gafas son soportados por la nariz, mientras que al inclinar la cabeza hacia abajo, el peso se trasla-
da hacia las orejas. De ahí que la selección del puente sea decisiva para la comodidad del usuario. 

En el caso de monturas con plaquetas hay que asegurar que toda su superficie queda en con-
tacto con la nariz. Para usuarios de piel sensible será necesario utilizar plaquetas grandes. En el caso
de monturas plásticas, la zona de contacto es mayor, pero no permite ajustes, de manera que el puen-
te debe adaptarse exactamente al perfil de la nariz del usuario. El puente de silleta es adecuado para
tabiques nasales anchos y en narices largas (porque produce el efecto de acortarlas), mientras que el
puente de llave se adapta mejor en narices estrechas y cortas. 

Ángulo pantoscópico: el ángulo pantoscópico de una montura se define como la inclinación del
frente respecto al plano vertical. Permite acercar el extremo inferior de las lentes a los pómulos, incre-
mentando el campo visual, aumentando la protección de los ojos, y mejorando también el aspecto de
las gafas. Cuando los dos ángulos pantoscópicos son distintos y el usuario es simétrico, se perciben los
aros a distinta altura respecto a las cejas. Sólo se admite adaptar la montura con ángulo pantoscópico
negativo (también llamado retroscópico) cuando es imprescindible para lograr una buena adaptación
en la cara del usuario, como se verá en el siguiente apartado.

Ángulo del talón: es el formado entre el frente y las varillas. Su valor debe ser aproximadamente
95º, e igual para ambas varillas, como se puede ver en la figura 20.3. 

20.3 Ajuste anatómico de las monturas

En el proceso de adaptación de gafas, el paso previo es la selección y el ajuste anatómico de la mon-
tura al usuario para que la toma de medidas de centrado sea lo más exacta posible. 

Esto es especialmente importante en el caso en que la prescripción depende de la constancia de
la posición de la lente ante los ojos: lentes astigmáticas, bifocales y progresivas, y prescripciones pris-
máticas. Por otra parte, al entregar las gafas terminadas suele ser también necesario realizar un reajus-
te anatómico, debido a los posibles desajustes producidos en el proceso de montaje. Teniendo en cuen-
ta los tres factores de adaptación de monturas, es conveniente, pues, verificar que la montura escogida
cumple las exigencias para una adaptación óptima.

Las operaciones de ajuste suelen realizarse respecto a los elementos de la cara, a las varillas y
al puente.

Ajustes respecto a los elementos de la cara

Entre los elementos de la cara que deben considerarse, se encuentran las cejas del usuario. La mejor
estética en la adaptación de gafas se produce cuando la línea datum de la montura es paralela a la línea
que une las dos cejas, más que cuando es paralela a la línea que une ambos ojos, ya que si la montura
se adapta paralela a la línea de los ojos y éstos se hallan a distintas alturas, se percibiría la montura
inclinada respecto a las cejas, y esto es lo que resulta antiestético. Otras causas que hacen percibir la
montura inclinada en la cara del sujeto son una diferencia en altura de las cejas, o de las orejas. 

Cuando las gafas parecen inclinadas respecto a la cara, la forma de proceder depende de la posi-
ción relativa de las orejas. Si ambas están al mismo nivel, los dos ángulos pantoscópicos deben ser
iguales. Si en esta situación un aro está más alto que otro, el más alto corresponde al lado de ángulo
pantoscópico mayor: para ajustar la montura debe disminuirse el ángulo pantoscópico del lado que se
percibe más alto. En cambio, en el caso que las dos orejas están a distinta altura, para que la montura
no se perciba inclinada se debe provocar que los dos ángulos pantoscópicos sean distintos.
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En cualquier caso, se puede «levantar» un aro aumentando el ángulo pantoscópico de su lado
correspondiente, o disminuyendo el ángulo pantoscópico del lado contrario.

Por otro lado, la forma y posición de los pómulos respecto a la posición de perfil de las cejas
también determina el valor del ángulo pantoscópico. 

Ajustes de las varillas

Los ajustes más frecuentes en las varillas son la ade-
cuación del ángulo del talón a la anchura de la cara del
usuario, y la curvatura del terminal de la varilla en la
posición de la raíz de la oreja. Para comprobar que los
ángulos de los talones son iguales se debe mirar al
paciente desde arriba como muestra la figura 20.6. En
caso de ser distintos, el paciente experimenta mayor
presión en la oreja correspondiente al lado de menor
ángulo del talón, y en la parte contralateral de la nariz.
Para aliviar la molestia producida por esta situación, se
debe aumentar el ángulo del talón del lado de mayor
presión en la oreja, o disminuir el ángulo del talón con-
tralateral.

En cambio, cuando la presión de las varillas en las sienes es excesivo y dejan marca en la piel,
se deben ensanchar ambos ángulos por igual. Si por el contrario, el calibre de la montura es grande res-
pecto a la anchura de la cabeza, el ángulo del talón deberá ser menor que 90°, aunque ésta no es la con-
dición deseable (figura 20.7).

La curvatura de la varilla debe hacerse coincidir con el nacimiento de la oreja, sin que presio-
ne demasiado. Cuando en ambas varillas el tramo curvado es demasiado largo o corto, es una indica-
ción de que se ha seleccionado una longitud errónea. Desafortunadamente, no hay demasiada opción
en cuanto a longitudes de varilla, siendo lo normal disponer de dos longitudes por modelo y calibre,
por ello el ajuste es tan importante.
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Fig. 20.6 Varillas con ángulo del talón
desigual

Fig. 20.7 Seleción de un calibre inadecuado para la anchura de la cabeza del usuario
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Ajustes en el puente

En las monturas plásticas, no se puede ajustar la adaptación del puente a la nariz sin alterar su
forma, limándolo para ensancharlo o añadiendo una pieza del mismo material para estrecharlo. En
cambio, las monturas metálicas son fácilmente ajustables mediante las plaquetas, para aumentar la
comodidad del usuario o variar la posición de las lentes respecto a los ojos en caso que sea necesario. 

Separando las plaquetas se consigue hacer descender la montura, y a la inversa. Lo que hay que
tener presente siempre es que las plaquetas deben ejercer igual presión a ambos lados del tabique nasal.

En la tabla 20.1 se exponen los desajustes más frecuentes y su solución. Se pone en evidencia
la mayor facilidad de ajuste que presentan las monturas metálicas respecto a las plásticas, debido a las
plaquetas.
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Tabla 20.1

Problema Posibles causas Soluciones
Las gafas resbalan 1.distancia entre plaquetas grande 1.cerrar plaquetas

2.puente ancho
3.varillas demasiado largas 3.curvar adecuadamente o cambiar las varillas

Las pestañas 1.distancia entre plaquetas grande 1.cerrar plaquetas
tocan la lente 2.soporte de plaqueta corto 2.alargar el soporte de plaqueta

3.varillas cortas 3.cambiar varillas
4.usar lentes más curvadas

Los aros se apoyan 1.distancia entre plaquetas grande 1.cerrar plaquetas
en los pómulos 2.ángulo pantoscópico grande 2.reducir el ángulo pantoscópico

3.montura demasiado grande en dimensión vertical 3.cambiar la montura por un calibre adecuado

Las lentes rozan 1.montura queda alta 1.bajar montura abriendo plaquetas
las cejas 2.ángulo pantoscópico negativo 2.reducir ángullo retroscópico

Una lente más 1.varillas no ajustadas a la diferencia 1.corregir el ángulo pantoscópico
alta que la otra de altura de las orejas en una o las dos lentes

2.plaquetas a distintas alturas 2.igualar la altura de las plaquetas
3.nariz irregular 3.compensar la irregularidad por la inclinación

de las plaquetas

Una lente a mayor 1.distintos ángulos del talón 1.corregir la posición de las varillas respecto
distancia de vértice al ángulo del talón

2.una parte de la cara más ancha que la otra 2.abrir el ángulo del talón correspoondiente
a la parte de la cara más ancha 

Las varillas provocan 1.demasiada tensión o varillas cortas 1.aflojar tensión o adaptarlas más largas
dolor en las orejas 2.presión desigual en ambas orejas 2.ajustar la presión curvando bien la varilla

3.área de contacto varilla-oreja demasiado pequeña 3.incrementar la superficie de contacto
con algún recubrimiento

4.curvatura de la varilla en posición inadecuada 4.curvar la varilla en el nacimiento de la oreja

Demasiada distancia 1.plaquetas mal adaptadas 1.separar plaquetas
de vértice 2.brazo de plaqueta demasiado largo 2.acortar brazo de plaqueta
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Cuando se ha provisto de sus gafas al usuario, es necesario informarle de que después de un
período de uso pueden ser necesarios algunos ajustes sucesivos para lograr la adaptación óptima,
sobretodo en caso de lentes multifocales.
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Como sistema compensador de ametropías, las gafas se obtienen después de un largo proceso que
empieza en el gabinete de refracción con el examen optométrico, continúa con la elección de la mon-
tura y la lente idóneas para cada usuario, y termina en el taller de óptica con el montaje, y la verifica-
ción de todos los parámetros de adaptación. En este capítulo se expone la importancia de todas las ope-
raciones mediante las cuales se confeccionan las gafas, puesto que el éxito de su adaptación depende
de todas y cada una de ellas. Tanto es así que por más que un examen refractivo se haya realizado con
toda precisión, la omisión de algún proceso puede conducir a la intolerancia del usuario a la prescrip-
ción.

Las gafas son sistemas ópticos compensadores de ametropías formadas por una montura que
actúa de soporte para las lentes, y a su vez es el medio de sujeción al usuario. De esto se deduce que
para que unas gafas cumplan su función de forma óptima, hay que tener siempre en cuenta los tres fac-
tores implicados en la adaptación: la montura, las lentes y las características del usuario. 

A continuación se presentan unos criterios que contemplan la mayoría de factores a considerar
en la elección tanto de la montura como de las lentes para conseguir que el conjunto resulte óptimo
desde el punto de vista mecánico y en cuanto a comodidad y estética para el usuario.

21.1 Elección de la montura

Al elegir la montura para un usuario determinado se tendrán en cuenta básicamente tres tipos de crite-
rios: faciales, de prescripción y de utilización.

Criterios faciales

Las características faciales del usuario, como son la forma y las dimensiones de la cara, influyen bási-
camente a la hora de elegir la forma y el calibre de la montura. Aunque siempre hay que tener en cuen-
ta el criterio estético del usuario, una guía orientativa de la adecuación de una montura a un tipo de
cara se halla descrita en el capítulo 19. 

Capítulo 21
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Criterios de prescripción

La prescripción influye en la elección de la montura en los siguientes casos, como más relevantes:

a) Espesores de las lentes elevados: las lentes de alta potencia negativa tienen un elevado espe-
sor de borde, sea cual sea el diámetro de la lente en bruto que se pida al fabricante y ello desaconseja
la elección de monturas de perfiles finos, ya sean metálicas o plásticas, y de las monturas al aire, si la
lente es mineral, ya que la posibilidad de lascado de las lentes minerales aumenta. En el caso de pres-
cripciones esféricas positivas elevadas, si no se piden al fabricante las lentes en bruto con el menor diá-
metro posible, una vez biseladas tienen unos espesores tanto de centro como de borde innecesaria-
mente grandes (como se ha visto en el capítulo 8). Son los casos en que hay que utilizar la opción del
precalibrado o las lentes a filo, para que queden lo más delgadas posible, y poder escoger la montura
sin tanta limitación.

En uno y otro caso es importante escoger monturas cuyo calibre sea el mínimo posible, respe-
tando la dimensión de la cara.

b) Lentes muy pesadas: cuando las prescripciones esféricas elevadas se compensan mediante
lentes minerales, resultan unas gafas muy pesadas. Si se escoge una montura metálica, este peso se
repartirá sobre dos pequeñas superficies que son las plaquetas y producirá incomodidad e incluso into-
lerancia en caso de pieles sensibles. En caso adaptar la prescripción en una montura plástica hay esco-
ger el puente más adecuado al perfil de la nariz (silleta o de llave).

c) Prescripciones direccionales: en el caso de las prescripciones en las que deben montarse las
lentes en una dirección predeterminada, como es el caso del astigmatismo, los multifocales de todo tipo
y las prescripciones prismáticas, no conviene que la montura sea redonda, para evitar la rotación de la
lente. Este problema se ve agravado en las monturas metálicas, en las que se pueden aflojar los torni-
llos de cierre de aro, y si la montura es plástica, al cabo de una larga exposición a una fuente de calor.

Criterios de utilización

Existen ciertas ocupaciones o condiciones refractivas en las que utilizar monturas de diseño especial
supone una ventaja.

Este es el caso de las monturas para présbitas emétropes denominadas monturas de lectura o
media luna, las monturas para afáquicos y las monturas de puente especial para niños. También con-
viene destacar la importancia de las monturas en la protección de los ojos, tanto en el deporte como en
la industria.

21.2 Elección de las lentes según la prescripción

En la actualidad, la oferta de lentes compensadoras es muy amplia, tanto por el elevado número de
fabricantes como por los distintos tipos de lentes existentes y sus múltiples tratamientos y coloracio-
nes. Esto hace que la elección de la lente idónea para cada usuario en cada situación sea una tarea que
requiera de un amplio conocimiento por parte del profesional. En los últimos años, algunas empresas
han desarrollado programas informáticos de asistencia a la selección de lentes. 

Los catálogos de los fabricantes siguen siendo un instrumento de gran valor para elegir la lente
ideal, puesto que presentan una clasificación que ayuda a sistematizar la búsqueda de un determinado
tipo de lente, atendiendo a su material (índice de refracción), su utilización (todo uso, cerca o lejos),
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su geometría (esférica/asférica), los posibles colores o tratamientos superficiales (templado térmico o
químico, capas antirreflejantes) y su diámetro.

La elección de los distintos tratamientos superficiales debe hacerse atendiendo a las necesidades
que expone el usuario, como son las condiciones de utilización. En cambio, la prescripción del usuario
es el factor más influyente, pues determina el material y la geometría de las lentes, y éstos a su vez los
espesores, el volumen y el peso, lo que será percibido por el usuario como estética y comodidad. 

Conviene, pues, que respetando la prescripción, las lentes sean lo más cómodas y atractivas
posible para el usuario, siguiendo las indicaciones del apartado 4 del capítulo 8.

21.3 Toma de medidas de centrado

Tal como se ha expuesto en el capítulo 8, el correcto centrado de las lentes en la montura es indispen-
sable para que se cumpla la prescripción. Además, la adaptación anatómica de la montura al usuario,
que se ha tratado en el capítulo 19, es necesaria para que se reproduzcan los parámetros utilizados en
el diseño de las lentes, o los de utilización habitual de las gafas como son: inclinación (ángulo pantos-
cópico), meniscado y distancia de vértice, que además debe mantenerse exactamente a la utilizada en
el examen refractivo para no variar la potencia efectiva de las lentes.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, las medidas de centrado deben tomarse con la mon-
tura previamente adaptada anatómicamente, a la distancia de vértice que se ha utilizado en el examen
refractivo, y hallándose el usuario en una posición natural que reproduzca las condiciones en que se
utilizarán las gafas.

El punto de referencia del usuario donde debe colocarse el centro de montaje de la lente depen-
de del tipo de lente que se vaya a adaptar, pero en todo caso se relaciona con la posición del centro
pupilar relativa al borde interno del aro de la montura.

Las cotas del centro pupilar son la distancia nasopupilar (DNP), y la altura pupilar (hp), medi-
da desde el centro de la pupila hasta el borde inferior interno del aro, siempre perpendicularmente a la
línea datum. Es importante tomar ambas medidas monocularmente por si existe asimetría facial. Mien-
tras que las DNP suelen variar entre los dos ojos, las alturas pupilares son, en la mayoría de casos, igua-
les para los dos ojos. Por lo tanto, el hecho de obtener alturas pupilares distintas puede indicar que la
montura está mal ajustada al paciente.

Estas medidas pueden tomarse mediante distintos instrumentos: regletas, monturas de prueba,
interpupilómetros, entre ellos el de de reflejo corneal, por métodos fotográficos y por videosistemas.
Los dos últimos permiten transcribir directamente las medidas necesarias (DNP, hp y diámetro míni-
mo de la lente) a partir de la imagen facial registrada. 

Mientras que la medida de la DNP es muy sencilla y repetitiva sea cual sea el instrumento de
medida utilizado, para tomar la hp es muy importante tener en cuenta la posición de la cabeza así como
la postura habitual del usuario, ya que se pueden llegar a obtener diferencias de hasta 4 a 6 mm de altu-
ra, únicamente variando la inclinación de la cabeza con las gafas puestas, independientemente del ins-
trumento. Por ello, aunque cada vez existen instrumentos de medida más sofisticados, la determinación
de la altura pupilar debe hacerse después de haber observado detenidamente la actitud del paciente, sus
movimientos y su porte habitual.

21.4 Proceso de centrado

Centrar una lente significa colocar su centro de montaje (cuya posición depende de si la lente
es mono o multifocal y de si incluye un prisma o no) en la posición correcta en la montura, para
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cumplir la prescripción deseada. En el proceso de centrado de una lente se hallan implicados tres
elementos:

El usuario, del cual nos interesa conocer las distancias nasopupilares y la altura pupilar con la
montura adecuadamente preseleccionada y bien ajustada.

La montura, de la que debemos conocer el calibre, en cualquier sistema de acotación.
Las lentes, de las que se debe conocer la posición del centro de montaje (o punto de centrado)

y la orientación con la que deben ser montadas.

Como la posición del punto de centrado de una lente depende de su utilización, ya sea mono-
focal o multifocal, y de si debe producir un efecto prismático al usuario, seguidamente se expone en
dos apartados el centrado de lentes monofocales y multifocales, por tratarse de procesos y filosofías
distintas.

Centrado de monofocales convencionales

Los monofocales pueden ser utilizados para una única distancia (visión de lejos o próxima, y ocupa-
cionales) y para todo uso. En cada uno de estos casos, el centro de montaje que se utiliza para efectuar
el centrado es distinto, y se decide analizando los desequilibrios prismáticos inducidos a todas las dis-
tancias de observación.

Cuando el monofocal debe incluir un efecto prismático, el centro de montaje será aquel punto
de la lente que cumple el efecto prismático prescrito. El centro óptico de la lente no coincide con el
centro pupilar del usuario, y la posición relativa entre el centro óptico y el pupilar se calcula median-
te la ley de Prentice o se determina directamente mediante el frontofocómetro. En este caso es también
muy importante calcular el diámetro mínimo de lente necesario.

Centrado de monofocales asféricos 

En el centrado de las lentes de geometría frontal asférica que se utilizan para neutralizar hipermetro-
pías elevadas, es especialmente importante tener en cuenta la corrección en altura de la posición del
centro óptico de las lentes debido al ángulo pantoscópico. Como se ha visto en el capítulo 8, cada grado
de ángulo pantoscópico supone situar el centro óptico de la lente 0,5 mm por debajo del centro pupi-
lar. Como regla práctica válida al centrar lentes monofocales asféricas puede tomarse el criterio que se
expone a continuación. En caso de monofocales para visión de lejos, el centro óptico de la lente puede
montarse a la misma altura que la línea datum, ya que, para las monturas actuales, la pupila suele que-
dar de 3 a 5 mm por encima de esta línea. Por el mismo razonamiento, y dado que al mirar de cerca el
ojo realiza una rotación de 20° hacia abajo respecto a su posición en visión de lejos, el centro óptico
deberá situarse unos 10 mm por debajo de su posición en VL, lo que es equivalente a montarlo 5 mm
bajo la línea datum si se mantienen las condiciones de adaptación.

Centrado de multifocales

Las normas de centrado de multifocales son más restrictivas que las de los monofocales, puesto que la
posición de la lente en la montura queda fijada por la posición de la pupila y la línea datum para man-
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tener la horizontalidad de las lentes, condición absolutamente imprescindible para garantizar que
ambos ojos interceptan puntos homólogos de ambas lentes, manteniéndose de este modo la visión
binocular. Además, la posición de la lente multifocal en la montura debe garantizar la correcta distri-
bución de campos visuales (de lejos, cerca e intermedio en el caso de las trifocales y progresivas). 

Por tanto, el centrado de multifocales siempre es un compromiso entre la extensión y distribu-
ción de los campos visuales, el comportamiento óptico de la lente, y las necesidades visuales concre-
tas del usuario. Las particularidades del centrado de bifocales y progresivos se han expuesto en el capí-
tulo 15.

21.5 Problemas de centrado y soluciones

La posición del centro óptico de las lentes en la montura depende, básicamente de la posición relativa
de las pupilas del usuario dentro del aro de la montura. Pero hay dos características propias del ajuste
de la montura, que condicionan también la posición vertical y horizontal de los centros ópticos que son
el ángulo pantoscópico y el meniscado respectivamente.

Ángulo pantoscópico

Como se ha visto en el capítulo 8, la inclinación debida al ángulo pantoscópico hace que sean necesa-
rios unos reajustes en la posición vertical del centro óptico, para que el eje óptico de la lente pase por
el centro de rotación del ojo. Para una distancia de vértice de 12 mm, debe bajarse el centro óptico 0,5
mm por grado de ángulo pantoscópico. 

Meniscado de la montura

El meniscado de la montura es la curvatura que se da al frente, para que la montura se adapte anatómi-
camente al plano de la cara del observador, y mejorar así el aspecto estético de la montura. Este proce-
so, que supone curvar el puente y abrir el ángulo del
talón, como se observa en la figura 21.1, produce dos
tipos de problemas, que se exponen a continuación.

Por un lado, los ejes ópticos de las lentes no
pasan por el centro de rotación. Si se quisiera conse-
guir esto, deberían situarse los centros ópticos hacia
el lado temporal, pero entonces se induciría un dese-
quilibrio prismático horizontal.

El segundo problema que ocurre es que al
medir, por el método convencional de la reglilla, la
distancia entre los centros ópticos de ambas lentes se
obtienen medidas mayores, por el hecho de medir
sobre una curva, lo que puede hacer que los centros
de las lentes montadas no coincidan con las distan-
cias nasopupilares del usuario.

De todo esto se puede concluir que el hecho
de meniscar la montura no produce mejoras en el
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comportamiento óptico de las lentes, sino que es un proceso que se lleva a cabo únicamente por como-
didad y estética.

21.6 Proceso de montaje

En el proceso de montaje, a parte de los aspectos tecnológicos que no son objeto de este tema, es
importante identificar qué operaciones están implicadas en el perfecto centrado y la posición de la lente
frente a los ojos para mantener intacta la visión binocular.

a) Comprobar la graduación de las lentes que se reciben del fabricante. En el caso de lentes pro-
gresivas, comprobar que las marcas grabadas coincidan con las serigrafiadas, ya que una diferencia de
1mm entre el valor nominal y el real es ya causa de posible inadaptación.

b) Marcar la orientación y el centro de montaje:

– el centro óptico si es monofocal sin prescripción prismática
– el centro de montaje si precisa prescripción prismática.

c) Comprobar que el diámetro de la lente que se ha recibido es suficiente para realizar el cen-
trado que se especifica. En caso contrario, evaluar cuál será el desequilibrio prismático inducido y si
éste será tolerable. Si no es así, es preferible pedir una lente de diámetro superior, para evitar proble-
mas de intolerancia a la prescripción una vez montada.

d) Ejecutar el montaje, comprobando el centrado de la primera lente montada antes de montar
la segunda, para poder compensar con el centrado de la última cualquier problema de desequilibrios
prismáticos inducidos.

e) Una vez terminado, es imprescindible un buen control de calidad o verificación para deter-
minar si la gafa puede ser entregada.

21.7 Control de calidad del montaje

El control del montaje debe hacerse atendiendo a tres aspectos fundamentales: la verificación de la
prescripción, del centrado, y de la inclinación.

Verificación de la prescripción

Lo único que puede variar en la prescripción una vez montadas las lentes es su orientación. Según la
norma ISO/DIS 8980-1, la tolerancia en la dirección del eje del cilindro se muestra en la tabla 21.1.

Tabla 21.1

potencia cilíndrica (D) ≤ 0,50 > 0,50 a 0,75 > 0,75 a 1,50 > 1,50
tolerancia en el eje (°) ± 7 ± 5 ± 3 ± 2
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Verificación del centrado

La verificación del centrado tiene dos propósitos: 

a) Como control de calidad del montaje acabado. Una gafa se considera suficientemente bien
centrada para ser entregada si mirando a través de los puntos de centrado de las lentes del ojo derecho
e izquierdo: 

– Las vergencias inducidas por el error de centrado no superan los valores límite según la norma
RAL-RG-915.

– No se producen aberraciones molestas.

Si no se cumplen ambas condiciones, el montaje debe repetirse.

b) Para evaluar si se trata de un centrado especial con una intención determinada, como por
ejemplo aliviar forias, relacionando el efecto prismático inducido con el estado de la foria del usuario
y sus reservas fusionales. Por ello es importante incorporar sistemáticamente en el trabajo de taller una
ficha en la que se especifiquen tanto los datos de centrado como los resultados del montaje, para poder
calcular el desequilibrio prismático inducido por un posible error, incluso cuando no disponemos de
las gafas del usuario, caso en que se puede verificar directamente mediante el frontofocómetro.

Verificación de la inclinación

Al comprobar la inclinación, hay que prestar atención tanto al ángulo pantoscópico como al menisca-
do de la montura. El ángulo pantoscópico no debe superar los 15° (como se ha expuesto en el capítu-
lo 8) para que no se induzca de modo significativo la aberración oblicua de astigmatismo marginal. El
meniscado es la curvatura del frente, que debe controlarse también debido a su influencia en la posi-
ción horizontal de los centros ópticos de las lentes.

21.8 Causas usuales de inadaptación a las gafas

En todos los casos de adaptación de gafas debe existir un formulario que recoja toda la información
referente al caso, para poder determinar el origen de posibles problemas de adaptación que pueda refe-
rir el usuario. 

Es conveniente tener la misma información sobre las gafas que llevaba el usuario habitualmen-
te que sobre las gafas que se le están adaptando, tanto respecto a la montura como a las lentes. 

En la figura 21.2 se reproduce un ejemplo de formulario, en el que aparecen dos apartados, refe-
ridos a las gafas anteriores y a las gafas que se adaptan al usuario en el momento de su visita, tras el
examen optométrico, denominadas gafas actuales. En ella se recogen los datos tanto del valor de la
refracción, como de la montura, como del tipo de lentes que lleva. Comparando la información de las
gafas anteriores con las actuales, se puede conocer cómo ha afectado el cambio de alguno de los pará-
metros de las gafas, por ejemplo el material de las lentes en la comodidad en el uso, el cambio de la base
en la percepción espacial, si existe diferencia en el centrado y ocasiona síntomas de incomodidad, etc. 

Un paciente que acude por primera vez a un centro optométrico, puede ser ya un usuario de
gafas o darse el caso de que nunca anteriormente las haya llevado. A su vez, dependiendo básicamen-
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te de su problema visual puede ser usuario de distintos tipos de lentes oftálmicas: monofocales, bifo-
cales o progresivas. La evaluación de las posibles causas de inadaptación se hará teniendo en cuenta
las circunstancias expuestas, y de una manera orientativa, ya que es prácticamente imposible tratar
todos los aspectos implicados en la adaptación de todos los tipos de lentes.

Mononofocales

Se trata primero el caso del paciente que acude por primera vez a un centro optométrico y que nunca
había llevado gafas. Si el monofocal se adapta contemplando todos los aspectos que se han menciona-
do hasta el momento, es improbable que refiera problemas de inadaptación. 

En todo caso, es importante prestar atención a la refracción, ya que los cilindros elevados de
ejes oblicuos prescritos por primera pueden provocar problemas de adaptación perceptual. 

Los monofocales se centrarán exactamente para sus distancias nasopupilares (DNP), en ausen-
cia de prescripción prismática, teniendo en cuenta la posible heteroforia y prestando especial atención
a la altura pupilar (hp) en caso de lentes asféricas y de elevadas ametropías, para evitar aberraciones, y
en anisometropías para evitar desequilibrios prismáticos verticales. Si las gafas van a ser utilizadas en
visión de cerca, debe asegurarse que su centrado no provoque desestabilización en la relación conver-
gencia-acomodación. En el caso de las gafas premontadas, suele ocurrir que provocan al usuario dese-
quilibrios prismáticos de base temporal, muy críticos en visión próxima.

Cuando el paciente que acude por primera vez a un determinado centro optométrico ya era usua-
rio de gafas, es importante anotar todos los parámetros de éstas (en la primera parte del formulario dise-
ñado para tal fin), ya que cualquier cambio que efectuemos en sus condiciones de adaptación es poten-
cialmente una fuente de inadaptación. 

La información que conviene retener es la siguiente:

Los materiales, tanto de las lentes como de la montura, para evitar problemas de incomodidad:
peso excesivo, interacción con la piel (corrosión y/o alergias).

Sobre la lente, el índice de refracción, su geometría asférica o esférica, y en caso de ser esféri-
ca, sus parámetros físicos como son la potencia esferométrica de la primera superficie (llamada base
o P1 en el formulario) y el espesor central. Conocer estos últimos parámetros es básico para prevenir
problemas de factor de aumento en las nuevas gafas, así como en la reposición de una de las lentes. 

También se tendrán en cuenta los tratamientos y complementos de las lentes.
Sobre el montaje, se anotan los datos del centrado: las semidistancias entre centros ópticos de

las lentes (DNC) y las alturas de estos centros (hc), que nos permitirán conocer si el usuario estaba
soportando algún desequilibrio prismático en sus anteriores gafas, y en definitiva, poder pronosticar el
efecto que el usuario experimentará en la visión binocular debido al cambio.

Sobre la adaptación anatómica de las gafas, conviene retener, mediante un breve comentario,
la posición relativa de la montura en la cara, la distancia de vértice y la inclinación de la montura, tanto
el ángulo pantoscópico como el meniscado.

La posición relativa de la montura en la cara da idea de si la corrección que lleva el usuario en
la gafa antigua es la que le corresponde. Un miope hiponeutralizado, por el principio de la potencia
efectiva, tiende a acercarse las gafas, a la inversa que el hipermétrope. La distancia de vértice (dv) a la
que se hallan las gafas debe ser mantenida idéntica a la que se utiliza en foróptero o gafa de prueba,
para evitar la hipo/hipercorrección.
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Multifocales

Para comprender los problemas de adaptación de cada uno de los sistemas multifocales es necesario
evaluar sus prestaciones a fin de conocer cuál es el mejor sistema en cada caso y minimizar la proba-
bilidad de inadaptación. Debido a la gran diferencia geométrica y óptica entre los sistemas bi y trifo-
cales y los progresivos, es indispensable hacer el estudio por separado, y debemos remitirnos a los
capítulos correspondientes en los que se ha tratado en profundidad las variables que intervienen en la
adaptación de un usuario al sistema multifocal concreto. Lo que en general se puede considerar es que
la dimensión vertical de la montura debe ser lo suficentemente grande para albergar el tipo de multi-
focal considerado, y que se debe prestar especial atención en las anisometropías.
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Fig. 21.2 Modelo de formulario de adaptación de gafas
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